
Reuniones con los
más importantes

mayoristas del
mercado de

Rungis.

Cita con centrales de compras francesas.

El líder mundial de productos frescos.

Aproveche las citas para dar a conocer sus productos en el mercado francés.
¡No se lo pierda!

5 de noviembre de 2020



ENCUENTRE A SUS
FUTUROS SOCIOS
FRANCESES
y desarrolle su actividad en este mercado
dinámico que representa 234 hectáreas, a
solo 7 km de Paris.
Si su negocio se dedica a la producción
de frutas y hortalizas, carne,
pescado, productos gastronómicos,
productos lácteos y avícolas, u
horticultura, y le interesa descubrir
nuevas oportunidades de negocio fuera
de España, esta jornada de encuentros
le abrirá las puertas para concretizarlo.

representa un auténtico ecosistema al
servicio de la alimentación de los
franceses, de la logística urbana del
fresco, de la valorización de los
productos de la tierra, y del patrimonio
gastronómico. Cuenta con 1.209
empresas multisectoriales, y 18
millones de consumidores, lo que
le permite facturar 9.390 mil
millones de €.

EL MERCADO
INTERNACIONAL DE
RUNGIS

ACOMPAÑAMIENTO
INTEGRAL
por parte de la CCI Franco-Española que
incluye:

• Mejor aprensión del mercado
• Encuentro con los responsables de
compras mediante una agenda de citas
organizadas



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN:
FASE 1: INSCRIPCIÓN Y PREPARACIÓN DE SU DOSSIER.
Recepción del boletín de inscripción y entrevista telefónica de la Cámara Franco-Española con
la empresa participante. Presentación de la actividad y de la estrategia global de la empresa
en cuanto a la exportación y la introducción en el mercado francés.

FASE 2: PARTICIPACIÓN - CITA CON CENTRALES DE COMPRAS FRANCESAS.
FEDACOVA y la Cámara Franco-Española de Comercio e Industria organizan una agenda de
encuentros directos con compradores e importadores interesados en alguna forma de
colaboración.

ORGANIZACIÓN DE AGENDA: 1.070 € + 21% IVA. 
DESCUENTO SOCIOS FEDACOVA: -16%

MÁXIMO 10 PARTICIPANTES
Fecha límite de inscripciones: 16/10/2020
Los gastos de desplazamiento a París como los de alojamiento NO ESTÁN INCLUÍDOS.

Transferencia bancaria de un total de: ..................... € a nombre de FEDACOVA
Número de cuenta: IBAN ES73 3058 7024 1010 2181 3753
Se enviará la factura correspondiente a la empresa participante.

Empresa:
Actividad:
Persona de contacto:
Dirección:
Teléfono:
E-mail:
Cifra de negocio:
Nº de CIF:
Nº de empleados:

Fecha:                                                                          Sello y firma autorizada de la empresa:

Enviar por e-mail a promoexterior@fedacova.org


